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 AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

Ref. Expediente: 76/2018/SEC_CSERVIM

DECRETO DE ALCALDIA NÚM. 2521/2018

Según informe de necesidad de la Ingeniera técnica Industrial Municipal de 
fecha 2 de julio de 2018,  que consta al expediente los efectos de lo dispuesto en el art. 
118.1 de la LCSP, el Ayuntamiento debe realizar un mantenimiento y conservación 
periódico de las instalaciones semafóricas con la finalidad de evitar accidentes causados 
por un mal funcionamiento de éstas.

Como quiera que el Ayuntamiento de Alhama, no dispone en la actualidad de 
medios suficientes que garanticen la prestación del servicio en plazo y forma, se debe 
proceder a la contratación de este servicio con una empresa especializada en este tipo de 
trabajos.

Comprende dicho contrato el mantenimiento, la conservación y reposición 
preventivos, así  como la reparación de las averías que puedan sufrir las instalaciones 
semafóricas que se describen a continuación:

- Cruce Nº1: Juan Carlos I-C/ Feria.
- Cruce Nº3: C/ Constantino López Méndez-Rambla.
- Cruce Nº4: N-340a – C/ Mariano Rojas
- Cruce Nº5: CN-340a- Camino del Ral-Paso a nivel del ferrocarril.
- Cruce Nº6: Paso de peatones travesía del Cañarico
- Cruce Nº8: Parque Infantil de Tráfico
- Cruce Nº9: Avda. Antonio Fuertes (junto gasolinera)

Estos trabajos se realizarán según las indicaciones técnicas que se han 
adjuntado a la solicitud de ofertas.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 118.3 de la LCSP, se pone de 
manifiesto que no se está alterando el objeto del contrato para evitar las reglas generales 
de contratación, considerando que debe remitirse esta propuesta/informe al 
departamento de Intervención para que, antes de la adjudicación, compruebe que el 
contratista no ha cursado más contratos menores que individual o conjuntamente 
superen la cifra establecida en la Ley para estos contratos.

Con el objeto de conseguir el presupuesto más económico y que ofrezca las 
mejores condiciones de calidad y garantía en la realización de los trabajos, se han 
recabado tres ofertas a tres empresas especializadas dedicadas a este tipo de actividad y 
como único criterio de adjudicación se ha fijado el precio

Según el informe de necesidad, deberá procederse a la contratación de estos 
servicios con la mercantil MURCIANA DE TRÁFICO S.A (MURTRAFIC), con 
domicilio en Carril Molino Nerva 21, 30.007 Murcia (España) y CIF A 30035927 y 
Correo electrónico a efectos de notificación: murtrafic@grupoetra.com

mailto:murtrafic@grupoetra.com
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Por cumplirse los límites económicos establecidos en el artículo 118 de la Ley 
9/2017 de Contratos del Sector Público, se considera que se puede tramitar como 
contrato menor. No se está alterando el objeto del contrato para evitar las reglas 
generales de la contratación, además de que se realiza en tanto se tramita el 
procedimiento abierto en marcha.
        
            El valor estimado del contrato, de acuerdo con lo establecido anteriormente,  se 
fija en un importe máximo  de  2.460,00 €, más 516,60 € en concepto de 21 % de IVA, 
por plazo máximo de UN AÑO.

Como responsable del contrato se designa a la Ingeniera Técnica Industrial 
Municipal, Dª Mª del Carmen Alcaraz Romero.

Según documento contable RC Nº 201800033668  se certifica por la 
Intervención Municipal la existencia de saldo disponible quedando retenido el crédito 
en la partida presupuestaria 133.21300 del vigente Presupuesto Municipal.

 Considerando lo dispuesto en  la Ley 7/85 de 2 de abril, y en la disposición 
adicional 2ª de la Ley de Contratos del Sector Público,  es por lo que en uso de las 
atribuciones que me confiere la legalidad vigente y en mi calidad de Alcaldesa-
Presidenta,

RESUELVO

PRIMERO.- Aprobar y comprometer el gasto del contrato menor de 
servicios de  mantenimiento y conservación periódico de las instalaciones semafóricas de 
la Localidad, con la finalidad de evitar accidentes causados por un mal funcionamiento 
de éstas, con  la mercantil MURCIANA DE TRÁFICO S.A                     
(MURTRAFIC), con domicilio en Carril Molino Nerva 21, 30.007 Murcia (España) y 
CIF A 30035927 y Correo electrónico a efectos de notificación electrónica, por un  
importe máximo ANUAL de  2.460,00 €, más 516,60 € en concepto de 21 % de IVA,   
con cargo a la partida presupuestaria 133.21300  del vigente Presupuesto Municipal, con 
las condiciones establecidas en la parte expositiva del presente Decreto.

SEGUNDO.-  El plazo de ejecución de este contrato se extenderá UN AÑO, 
desde la notificación de este Decreto salvo que antes se produzca la adjudicación del 
contrato en el procedimiento abierto que está tramitándose.

TERCERO.-Incorporar al correspondiente expediente administrativo las  
facturas  mensuales que se emitan  en la ejecución del referido contrato menor.

Para proceder al pago de las prestaciones de este contrato, el contratista 
acreditará documentalmente ante Intervención Municipal, en qué epígrafe fiscal está 
dada de alta su actividad, si ésta está o no sujeta a IVA, así como el tipo en su caso. En 
la factura deberán constar correctamente desglosados Base Imponible e IVA, en su caso, 
y deberá constar en la misma la retención correspondiente a IRPF.
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 El pago se realizará, contra presentación de factura una vez aprobada (-s) y 
conformada (-s) cada una de las factura (-s), y en el plazo previsto legalmente.

CUARTO.-  Nombrar a Dª. Mª del Carmen Alcaraz Romero, responsable de 
este contrato. 

QUINTO.- El contratista deberá acreditar estar al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones vigentes en materia laboral, fiscal y en especial tributarias y de 
Seguridad Social, asimismo deberá presentar una declaración responsable de no estar 
incurso en una prohibición para contratar con el Sector Público de conformidad a lo 
establecido en el art. 71 en concordancia con el art. 65 de la Ley 9/2017, de  9 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público.

SEXTO.- Por tratarse de un contrato menor deberá tramitarse de conformidad 
a lo establecido en el artº. 118 y concordantes de la Ley de Contratos del Sector Público. 
En especial resulta obligado al cumplimiento de las normas de seguridad en el trabajo, 
cuyo incumplimiento por su parte no implicará responsabilidad alguna para este 
Ayuntamiento.

SEPTIMO.- Atendiendo a que se trata de un contrato menor no se establece 
revisión de precios (art. 103 de la LCSP), ni se fija garantía, ni cabe prórroga del 
mismo.

OCTAVO.- El contrato se entiende aceptado a riesgo y ventura del contratista, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 197  de la LCSP.

NOVENO.- De acuerdo con lo establecido en el art. 118.4 de la Ley este 
Contrato Menor deberá ser objeto de publicación en la forma prevista en el art. 63.4 de 
la referida Ley.

DECIMO.- Notifíquese al interesado, comuníquese a la Intervención 
Municipal a efectos de emisión de documento contable de aprobación del gasto y a la 
Ingeniera Técnica industrial Municipal del contrato, a los efectos oportunos.

Alhama de Murcia, LA ALCALDESA, 

Fdo: Mª Dolores Guevara Cava.

Mariola Guevara Cava
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